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Presentar un trabajo científico en las revistas de 
Veterinaria.org 
 
REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria es una revista científica 
veterinaria referenciada, arbitrada, online, mensual y con acceso a los 
artículos íntegros. Publica trabajos científicos, de investigación, de revisión, 
tesinas, tesis doctorales, casos clínicos, artículos divulgativos, de opinión, 
técnicos u otros de cualquier especialidad en el campo de las Ciencias 
Veterinarias o relacionadas a nivel internacional. Las normas para los autores 
que deseen proponer manuscritos a REDVET están en 
http://www.veterinaria.org/normas.html y deben ser enviados a 
redvet@veterinaria.org 

RECVET® Revista Electrónica de Clínica Veterinaria es una revista científica, 
arbitrada, online, con acceso completo a los artículos íntegros. Publica 
preferentemente trabajos de investigación originales referentes a la Medicina 
y Cirugía Veterinaria desde el aspecto Clínico en cualquier especie animal; 
igualmente metanálisis, revisiones bibliográficas, casos clínicos y cartas al 
director. Las normas para los autores que deseen proponer manuscritos a 
REDVET están en http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/normas.html y 
deben ser enviados a recvet@veterinaria.org 

Si tienes dudas a donde correspondería tu artículo envía tu manuscrito a 
redaccion@veterinaria.org  

Saludos 
redaccion@veterinaria.org 
http://www.veterinaria.org 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet 
http://www.cursosonline.net 

 
 

Hola, me llamo Patricio Lucioni, soy veterinario, miembro de la 
Comunidad Virtual Veterinaria hace tiempo. Quiero presentar un trabajo 
cientifico en alguna de las revistas de Veterinaria.org. ¿Qué debo 
hacer??. Muchas gracias.  

Patricio Lucioni 
 


